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De Florencia Ruiz para ecomujeresDiseño: Ana Clara Ojeda para estudioam     

¡Ecomujer! seguinos en        www.facebook.com/ecomujeres y en twitter:        @eco_mujeres.

¿YA CALCULASTE TU HUELLA DE CARBONO 
CON LA CALCULADORA DE ECOMUJERES?

¿Sabías que el transporte en base a combustibles fósiles es responsable 
del 40% del total de emisiones de carbono emitidas a la atmósfera? si 
diariamente caminás 5 km en vez de usar tu auto, te ahorrás casi 400 

kilos de tus emisiones de carbono y 200 calorías.   

RADIO ECOMUJERES ONLINE

Radio EcoMujeres sigue en FM Milenium 106.7 con Willy Kohan, 
todos los jueves de 19 a 20 hs. 

PARA MÁS INFORMACION ingresá a  www.ecomujeres.com.ar 
o escribinos a: info@ecomujeres.com.ar

TE CONTAMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

• Ecomujeres una vez más acompaña a Madre Emprendedora en sus premios nacionales 

donde se reconoce a las mujeres en su rol de madres y de emprendedoras sustentables.  Está abierta la inscripción hasta 

el 11 de septiembre, www.concursomadreemprendedora.com

• Ecomujeres en La Nación, perfilada en el artículo por Silvia Stang, “Consumidores verdes y agua que no ha 

de correr”  http://www.lanacion.com.ar/1809435-consumidores-verdes-y-agua-que-no-ha-de-correr.

• La fundadora de Ecomujeres en la Conferencia Internacional de la Mujer 
organizada por el Arte de Vivir hablando sobre la sustentabilidad y el rol de la mujer liderando el proceso 

de transformación. https://www.facebook.com/ElArtedeVivirArgentina.

Sustainable Brands Buenos Aires, 1 y 2 de Septiembre en la Rural
 

Sustainable Brands Buenos Aires es parte de una 
red global de conferencias, incluyendo San Diego, Londres, 
Río de Janeiro, Estámbul, Kuala Lumpur y Barcelona. La edición 
argentina está organizada por URBAN Grupo de 
Comunicación, en colaboración con Sustainable Life 
Media y una amplia red de sponsors y socios en 
Argentina y el mundo. Los principales ejes temáticos 
tendrán que ver con la innovación para potenciar el alcance de la 
sustentabilidad, estrategias de liderazgo para el cambio, 
redefinición del valor-métricas, branding y comunicación para la 
sustentabilidad.  Nuestra fundadora estará moderando 
el panel que debatirá acerca del mensaje que el Papa 

nos envía desde la Encíclica Verde Laudato Si y la Fundación tendrá un stand para medir la huella de 
carbono de quienes se acerquen al mismo.  Te esperamos. www.sustainablebrandsba.com/2015es/

La idea surge de dos mujeres alemanas, Sara Wolf y Milena 
Glimbovski, las que frustradas por la cantidad de residuos que 
tiraban a diario por el embalaje o por el exceso de producto 
que compraban, decidieron lanzar esta propuesta en Berlín.  
Un supermercado donde no hay envases, el Un-
verpackt.
¿Cómo funciona para el consumidor? Todos los 
alimentos están en contenedores con dispensadores.  De 
esta forma el comprador decide qué cantidad se 
lleva de cada producto y lo transporta a su casa 
con sus propios envases.  Una bolsita de tela para 
el pan, una fiambrera o tupper para los produc-
tos frescos, botellas de cristal para las bebidas… 

SUPERMERCADOS SUSTENTABLES

Además las creadoras señalan otra ventaja: el consumidor puede elegir 
en todo momento la cantidad de alimentos que se llevan y paga 
solo por lo que realmente necesita.  Se acabó comprar una caja grande 
de productos que luego tiramos la mitad. Comprando en un supermercado sin 
envases, compramos lo necesario y en forma responsable. 

Ahora que está cada vez más de moda ambientar nuestros espa-
cios, te invitamos a crear tu propio aromatizante casero con 
ingredientes naturales, para ello vas a necesitar, agua de la canilla 
como base y los aromas que prefieras. 
Colocás el agua al fuego hasta entibiarla, le agregás 
los aromas hasta el punto de hervor.  Cuando el agua 
burbujea, la retirás y la colocás en algún recipiente 
de vidrio. Algunas sugerencias para definir los 
aromas: 

AROMATIZADORES CASEROS

• Cítricos: son los más resistentes, más duraderos, y dan mucha frescura. Las cáscaras de limones y naranjas 
son los que más duran.
• Hierbas: cualquier hierba sirve, mis favoritas son el romero y el tomillo.
• Extractos: un toque de vainilla, de almendra o de menta, mejoran la mayoría de las fragancias. 
• Especias: podés usar palitos de canela o clavos de olor.
• Ramitas y hojas: también podés usar hojas y ramas de árboles tales como las del pino o el cedro.
• Flores: no te olvides de las flores de la lavanda o el jazmín. 


